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A lo largo de las páginas, el lector se
encontrará con unas aportaciones de An-
gelo Lameri que le posibilitan un cono-
cimiento más puntual y una reflexión
más documentada acerca de una cues-
tión que continua siendo relevante tanto

desde la perspectiva teológica, como
desde la pastoral. En esto reside funda-
mentalmente el valor apreciable de este
trabajo.

Félix María AROCENA

Con motivo de la celebración del quin-
to centenario del comienzo de la Reforma,
cuando supuestamente Lutero colgó las 95
tesis en la puerta de la iglesia palatina de
Wittenberg, podemos encontrar en los
presentes estudios un luteranismo distinto
al habitual. En este caso, viene de la mano
de teólogos finlandeses, quienes pretenden
ofrecer un luteranismo más cercano al mo-
mento fundacional, también propiciado
por las circunstancias históricas en las que
surgió la Reforma en estas frías tierras del
norte de Europa. «Desde los años ochenta
[del siglo pasado] –afirma el editor– los
académicos fineses hemos leído a Lutero
de un modo nuevo» (p. vii). Zurück zu Lu-
ther, sería el lema aquí propuesto: vuelta al
mismo Lutero, sin los añadidos y las adhe-
rencias históricas que ha adquirido después
el protestantismo, sobre todo a partir de la
Aufklärung y el romanticismo, y que poco
tienen que ver con las fuentes bíblicas y las
enseñanzas de Jesucristo. Esta perspectiva
se constituye por tanto en un approach que,
sin ser excesivamente novedoso, ofrece in-
teresante fórmulas de diálogo no sólo den-
tro del mismo luteranismo sino también
con otras confesiones cristianas.

Los autores son todos profesores de la
Universidad de Helsinki, y aportan un cua-
dro dogmático y moral bastante completo
sobre los principales temas teológicos: la
Trinidad (pp. 80ss.), Jesucristo (pp. 59ss.),

la teología de la cruz (pp. 155ss.), la fe y la
Escritura (pp. 138ss. y 223ss.), María (pp.
173ss.), el Bautismo y la Eucaristía (pp. 95ss.
y 108ss.), el ser humano, la música y el ma-
trimonio (pp. 27ss., 210ss. y 186ss.). Los as-
pectos escogidos (así como el orden seguido
en su exposición) ya resultan significativos e
ilustrativos para el lector atento. Tales textos
vienen a su vez precedidos por una referen-
cia bibliográfica a la Lutherforschung y a la
teología luterana en ámbito finlandés (pp.
1ss.). Los citados estudios se centran sobre
todo en los textos luteranos leídos sine glossa,
y allí puede apreciarse también en algunos
momentos la especial cercanía con las pos-
turas católicas, a la vez que quedan claros y
explícitos los principios reformados deriva-
dos de la doctrina de la justificación. En este
sentido es posible apreciar mejor en este vo-
lumen los matices de la perspectiva luterana,
cuando todavía no había adquirido el tono
dialéctico y controversial que adquirirá en
los próximos siglos. Tras quinientos años de
división, encontrar estudios como éste ofre-
ce una renovada esperanza de alcanzar el
consenso teológico, no simplemente como
un punto de llegada intermedio entre dos
posturas aparentemente irreconciliables,
sino sobre todo como una mutua profundi-
zación en la Escritura y en las enseñanzas
del Señor.

Pablo BLANCO
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